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Magnitudes y cifras.

MAGNITUDES CIFRAS



Grandes RETOS / Cambio climático

 Sequías. Gestión de la demanda
Reducción de pérdidas

Reducción de consumo

Aumento de la eficiencia 

Cambio sistema de tarificación

Plan Individualización de contadores

 Autosuficiencia energética
Producción  por cogeneración biogás

Producción de energía hidroeléctrica

 Lucha contra el cambio climático
Inventario de emisiones

Acciones de mitigación 
Acciones de adaptación
Compensación de emisiones.

 Codigestión. Economía circular.
EMASESA es pionera en codigestión en Andalucía como

principal operador ambiental de la ciudad de Sevilla.



Grandes Retos / Contexto Social. Crisis Económica.

EMASESA, Garante del Derecho Humano al Agua

Familias en situación de vulnerabilidad

 Amplio programa de medidas sociales.

 Incorporación de medidas adicionales al procedimiento  
de cobros y suspensión de suministro establecido en el 
Reglamento Domiciliario de Agua.

 Revisión  exhaustiva del procedimiento de corte.

 Creación de la figura de Defensor del Usuario

2018 se atendieron 5.000 contratos
de familia en riesgo de exclusión social 

Sevilla y área metropolitana.

Desde 2016 no se ha producido ningún corte a 
usuarios por incapacidad económica acreditado 

por los Servicios Sociales Municipales.



Grandes Retos  / RSC

 El Observatorio del Agua . Un nuevo Modelo de 
Gobernanza de participación activa, abierto y 
transparente. 

 Órgano asesor y de participación, integrado por

representantes de nuestros grupos de interés,

especialistas y personal de EMASESA.

 Cátedra del Agua 

 Fomentar la formación, la investigación y la 
generación de conocimiento en el ámbito de la 

gestión del agua.

 Máster Cátedra del agua de EMASESA

 Formación Activa para el empleo

 Programas de concienciación y cooperación.

Objetivo
Mejorar las condiciones de vida de la sociedad.



Identificación de ámbitos urbanos susceptibles de intervención, 
capaces de generar dinámicas renovadoras :

 Zonas nuevas: Nuevos estándares

 Zonas construidas y antiguas :  Situaciones más complejas.

Transformación de la Ciudad  



Transformación de la Ciudad/ Saneamiento y Depuración

Situación Actual



Actuación Medioambiental Integral,  hacia la excelencia.
 Tratamiento terciario de las aguas residuales

 Desodorizarían completa del complejo Nuevo Copero:

Libre de olores

 Reutilización de las aguas residuales depuradas.

 Generación de Biogás para aprovechamiento en el proceso de depuración, 

hacia autosuficiencia energético

 Reducción de emisiones de efecto invernaderos

 Reutilización de subproductos.

¿Qué vamos a realizar?

Transformación de la Ciudad/ Saneamiento y Depuración



Transformación de la Ciudad / Piloto Avenida de  El Greco

Avenida de El Greco. Antes

Aplicación de nuevos criterios y estrategias en  la 
Avenida de El Greco. Entornos saludables y vida 
urbana: soporte de las actividades ciudadanas

Calle El Greco. Antes



Transformación de la Ciudad / Piloto  Avenida de El Greco

 Proceso participativo y consultivo, antes y durante ejecución de la obra.

 Mayor superficie disponible para el peatón / Reordenación del tráfico rodado -revisión de anchos de 

carriles / Introducción de puntos de movilidad reducida y plataformas peatonales únicas, donde peatón y 

coche se encuentran a la misma altura.

 Solución de puntos problemáticos, donde coincidían carril bici-peatón, alcorque – parada bus, etc.

 Sistema de Drenaje Urbano Sostenible. Mejora  tratamiento superficial. Suelos permeable y  

accesibles.

 Una Avenida mucho más Verde:
 90 ejemplares más, lo que implica un aumento 

del 72% con respecto a la arboleda existente. 

 2.000 metros cuadrados de jardineras y zonas
verdes.

 Presencia del agua como elemento paisajístico. 



Un escenario singular conectado con otros ámbitos de la ciudad, para el 
paseo intergeneracional, para el encuentro vecinal y el comercio local.

Imagen tipo de la sección de la calle: peatón, bici y coche. Implementación de la 
sombra, luz y color. Presencia relevante de los elementos del Sistema Urbano de 

Drenaje Sostenible (SUDS)

Transformación de la Ciudad / Piloto Avenida de  El Greco



Transformación de la Ciudad / Avenida  San Francisco Javier

ANTES DESPUÉS 

Cambios urbanísticos

 Pavimentos: Suelos permeables

 Vegetación: elementos vegetales en torno al nuevo mobiliario urbano y  alcorques 

corridos

 Peatón: Nuevas superficies peatonales.
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 Una oportunidad única para EMASESA para generar nuevos procesos de construcción  con 
diseño de entornos más amables.

 Una hoja de ruta donde la participación ciudadana ha estado presente a través de 
reuniones  con vecinos y asociaciones, en fase de planificación y ejecución

 Más de 20.000 m2 de espacios de ocio y entretenimiento para los vecinos de la zona: pista 
deportiva, zona de juegos , zona con parterres vegetales, fuentes ornamentales, 522 m2 
de pérgolas, 132 árboles.

 Un huerto urbano que vincula a la rigidez de lo urbano espacios verdes colaborativos.

Transformación de la Ciudad/Depósito Kansas City.

DEPÓSITO DE RETENCION DE AGUAS PLUVIALES DE KANSAS CITY



14

FASE PROCESO PARTICIPATIVO / CONSULTIVO

La participación en este proceso consultivo estará abierta

a toda la ciudadanía mayor de 16 años, empadronada en

el área de intervención

Transformación de la Ciudad / Avenida de Cruz Roja
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Alternativa O
Situación actual
Tráfico rodado y carril bici sobre calzada

Alternativa 1
Peatonalización

Peatones: siempre que sea 
Posible, el ancho de acerado aumentará
a un mínimo de 1,80m contemplándose

Los parámetros para una accesibilidad universal
Carril bici: seguirá recorriendo todo el ámbito de 
Actuación, con un ancho de 2,50 m. pero trasladándose al acerado contrario al actual.
En el tramo de c/Doctor Jiménez Díaz transcurrirá paralelo al CEIP Arias Montano, eliminando las 
Intersecciones con el tráfico rodado de las c/Jose Maluquer, Algámitas y Almensilla.
Autobuses: habrá que desplazar las líneas por vías de mayor capacidad como c/ Manuel Villalobos, Fray
Isidoro de Sevilla o León XIII.
Residentes y emergencias: accederán a través de los pasos transversales (calles que crucen la Avenida)

Transformación de la Ciudad / Avenida de Cruz Roja
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Alternativa 2
Tráfico rodado, aceras más amplias y carril bici dividido

Peatones: siempre que sea posible, el ancho de acerado 
Aumentará a un mínimo de 1,80 m. contemplándose los 
Parámetros para una accesibilidad universal.
Carril bici: quedará dividido entre ambos acerados, uno 
Sentido norte y otro sentido sur, con un ancho de 1,25m. 
Cada uno.
Autobuses, residentes y emergencias: seguirán circulando
Como en la actualidad, sin restricciones ni cambios de sentido

Alternativa 3
Tráfico rodado, aceras más amplias y carril 
Bici trasladado.

Peatones:  El ancho de acerado aumentará a un 
mínimo de 1,80 m. contemplándose los parámetros 
para una accesibilidad universal. El área antes 
ocupada por el carril bici hará posible un incremento 
de acerado para espacios de estancia, zonas verdes 
y una nueva alineación de árboles.
Carril bici: se desviará hacia c/ Albaida dirección 
Avenida Miraflores, hasta alcanzar su conexión en 
Ronda de Capuchinos. Para ello se añadiría  un nuevo 
tramo.
Autobuses: misma situación actual pero reduciendo la 
velocidad.
Residentes y emergencias: se mantendrá la situación 
actual

Transformación de la Ciudad / Avenida de Cruz Roja



Desafío urbano /

Recuperación de la vida en la calle en un 

mundo  

climatológicamente cambiante

Solución innovadora / 

Sevilla, Territorio especializado en 

sostenibilidad y cambio climático.

Presupuesto / 

3.999.107,96€ FEDER (80%)

4.998.884,95 € Presupuesto total

Fecha de inicio 01/11/2018 

Fecha de finalización 31/10/2021

Transformación de la Ciudad / CartujaQanat

Socios del proyecto/
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 Obtener condiciones de confort en espacios abiertos (Objetivo: reducción temperatura).

 Realizar diferentes actividades para generar, en el nuevo espacio creado, actividades y un 
punto de encuentro urbano, que actúe como demostrador, activador y conductor de la 
transformación.

 Construir un método de colaboración público-privada para la transformación de la ciudad 
en la adaptación al cambio climático, con la integración de soluciones bioclimáticas.

 Uso de productos cerámicos funcionales capaces de retener una gran cantidad de agua en el 
interior debido a su estructura porosa cuya misión fundamental es actuar como 
intercambiadores de energía para acondicionar el ambiente. Generación de nuevos 
productos de hormigón multifuncional.

Transformación de la Ciudad / CartujaQanat



Transformación de la Ciudad/ CartujaQanat



Transformación de la Ciudad / Sevilla Verde Metropolitana 

Recuperación del ecosistema natural para la 
ciudadanía

 Reforestación
 Senderos
 Programa Participativo

Ribera del río Guadaíra



Gracias

EMASESA, Tu Empresa Pública del Agua 

#TuAgua


